
Ayuntamiento de la Villa de Bernardos
(Segovia)

ANUNCIO
Bases para la convocatoria de una plaza de monitor para atender los  
talleres municipales de animación infantil (ocio y deportes)

Se  convoca  la  contratación de  una  plaza  de  monitor  de  tiempo  libre  y 
deportes, en régimen de contrato laboral a tiempo parcial y con contrato de servicio 
determinado.

La  duración del contrato será desde el  22 de julio al  9 de agosto de 2019, 
ambos inclusive, con jornada de lunes a viernes en horario de 11:30 a 13:00 horas.

El  salario será  el  fijado  para  los  monitores  de  las  campañas  de  “Escuelas 
deportivas” y “Deporte Social” de la Diputación Provincial  de Segovia para el  curso 
2018-2019.

Criterios de selección:
- Estar  inscrito  como  demandante  de  empleo  (0,1  puntos  por  mes  de 

inscripción en la Oficina de Empleo como demandante de empleo, hasta un 
máximo de 2 puntos).

- Estar en posesión del título de Monitor de Ocio y Tiempo Libre (1,5 puntos)
- Proyecto  a  desarrollar  (3  puntos).  Se  valorará  la  diversidad  de  las 

actividades, su valor pedagógico y lúdico.
- Experiencia (0,5 punto por mes trabajado como Monitor de Ocio y Tiempo 

Libre, hasta un máximo de 3 puntos).

Documentación a presentar:
- Solicitud
- Tarjeta de demandante de empleo (se fotocopiará y se devolverá al instante)
- Copia del título de Monitor de Ocio y Tiempo Libre.
- Proyecto de la actividad a desarrollar (máximo 2 páginas en formato A4)
- La experiencia profesional se acreditará mediante certificados de servicios 

expedido por los Ayuntamientos/empresas correspondientes, indicando con 
claridad el puesto de trabajo, categoría profesional y periodo o periodos de 
prestación  de  los  servicios,  o,  en  su  defecto,  fotocopia  del  contrato  de 
trabajo, siempre que en el mismo conste claramente dichos datos, y Vida 
Laboral. 

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 18 de julio de 2019 a las 
14:00 horas.

Lugar  de  presentación  de  solicitudes:  Oficinas  municipales  en  horario  de 
atención al público (lunes-viernes de 8:00 a 15:00 horas).

Bernardos, a 8 de julio de 2019
EL ALCALDE, José Luís Díez Illera

Plaza Mayor 1, 40430 Bernardos (Segovia), Tfno.: 921 566 051  -  Fax: 921 566 990

Correo-e: ayuntamiento@bernardos.es - www.bernardos.es

mailto:ayuntamiento@bernardos.es

	barcode1: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Bernardos
	2019-07-08T12:35:20+0200
	Bernardos
	DIEZ ILLERA JOSE LUIS - 03446076D
	Lo acepto




